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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 16 de marzo de 2012, en 
la Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 12 de marzo de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 86/12-1. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 87/12-2.  
 
VI.  Acuerdo para declarar inhábiles los días del 2 al 6 de abril de 2012.  

 
VII.  Asuntos generales.  

 
VIII.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 316. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 315. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 12 de marzo de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 315. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 86/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 86/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00050512 para obtener lo siguiente:  
 
“quiero saber el total de percepciones (sueldo, prevision social, despensa, transporte, incremento 
de sueldo, prima vacacional, aguinaldo, desarrollo y capacitacion, dias economicos, 
profesionalizacion, pago unico, vales de despensa de fin de año, utiles escolares, juguetes, pago 
por productividad y otras percepciones) que obtubo el puesto de secretaria “c” con clave del 
puesto B243232 durante los siguientes periodos: 
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del 01 de julio al 31 de diciembre del 2007 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011” (sic) 

 
II.  Que el quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el veintidós de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el dos de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense para 
la Educación de los Adultos.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 316 
 

4 
 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles quince de febrero de dos mil doce y 
feneció el martes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y 
fueron considerados como inhábiles. 
 
No es obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya comunicado el uso de la 
prórroga excepcional a que se refiere el numeral 31 antes invocado, ya que si bien, esta fue 
notificada a través del sistema electrónico utilizado, también lo es, que no fue propuesta dentro de 
los diez días hábiles en que legalmente pudo ser avisada; por lo tanto, no surtió los efectos para los 
cuales fue participada. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintidós de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 316 
 

5 
 

plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, el veintiocho de 
enero de dos mil doce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00050512 y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con cuarenta y dos minutos 
del día veintiocho de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, corrió del día treinta y uno de enero de dos mil doce al catorce de febrero del mismo año. 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, así como el seis de febrero pasado, considerados para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el catorce de febrero de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por su parte, admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que 
fue este a la entidad pública impugnada, el Instituto, vía informe justificado, argumentó, en forma 
esencial, lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce 
que por error involuntario no se adjuntó la información requerida… 
…Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo 
electrónico en versión PDF, con información relativa a su petición, con base a lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública 
vigente en Sinaloa…” Énfasis agregado. 

 
La información se referencia se hace consistir en un total de cinco hojas tamaño carta, las cuales 
soportan datos relacionados con el objeto de la solicitud. 
 

• Puesto, clave, quincena, días, sueldo, previc (?), despensa, transport, incremento, prima 
vacacional, otras percepciones, aguinaldo,  desycap (?), días eco, profesión, pago UNC (?), 
total percepciones (primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil siete); 

• Puesto, clave, quincena, días, sueldo, previc (?), despensa, transport, incremento, prima 
vacacional, otras percepciones, aguinaldo,  desycap (?), días eco, profesión, pago UNC (?), 
total percepciones (primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho); 

• Puesto, clave, quincena, días, sueldo, previc (?), despensa, transport, incremento, prima 
vacacional, otras percepciones, aguinaldo,  desycap (?), días eco, profesión, pago UNC (?), 
total percepciones (primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve); 
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• Puesto, clave, quincena, días, sueldo, previc (?), despensa, transport, incremento, prima 
vacacional, otras percepciones, aguinaldo,  desycap (?), días eco, profesión, pago UNC (?), 
total percepciones (primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez); 

• Puesto, clave, quincena, días, sueldo, previc (?), despensa, transport, incremento, prima 
vacacional, otras percepciones, aguinaldo,  desycap (?), días eco, profesión, pago UNC (?), 
total percepciones (primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once). 

 
En el mismo sentido, informa que: 
 

“Para el pago de puntualidad el contrato colectivo en el capítulo XXI, clausula 111 dice: 
El instituto otorgará estímulos a sus trabajadores que se distingan por su puntualidad, 
asistencia, esmero, y conducta en los términos siguientes: 1.- El trabajador que durante un 
mes calendario registre el total de asistencias sin ningún retardo, recibirá un día de sueldo 
tabular. 2.- El trabajador que durante un año haya registrado una asistencia y puntualidad 
perfecta recibirá adicionalmente 12 días de sueldo tabular. 
Profesión: Variará del perfil y estudios de cada trabajador. 
Días económicos: Varía también, si se disfrutan y cuántos se disfrutan. Si no se disfrutan 
los nueve días en los que consiste la prestación a final de año se pagarán 10 días” (sic) 

 
En ese orden de ideas, y considerando que la información participada vía informe justificado 
satisface los alcances del objeto de la solicitud, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la negativa dictada a la solicitud, la cual es congruente con los contenidos 
informativos que de inicio fueron requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 
51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal 
de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar en su informe de ley, con la cual se infiere la respuesta de los 
aspectos informativos pretendidos, al haber facilitado los documentos en los cuales se consigna los 
datos que son interés del promovente, de igual manera, el Instituto, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, y conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, lo que debe 
prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, y que ha sido señalada en los 
párrafos primero, segundo y tercero del considerando octavo anterior, que se traduce en 
el oficio de respuesta número DG-DAF-25-12/127 de fecha veinte de febrero de dos 
mil doce, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública del 
Instituto, así como los cinco anexos informativos relativos al objeto de la solicitud, a 
efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
  
X. Finalmente, respecto la omisión advertida (falta de respuesta), esta Comisión da cuenta que la 
entidad pública no tiene antecedente de haber sido advertida por una conducta similar; y no le es 
posible arribar a la conclusión de que pueda existir dolo o mala fe, pero sí es claro que existe una 
falta de cuidado por parte de la entidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones con 
relación al tratamiento de las solicitudes de información.  
 

Por otra parte, es menester disuadir la comisión de este tipo de irregularidades que si bien son 
superables con la entrega de la información mediante el ejercicio del recurso de revisión, impactan 
de manera negativa en la oportunidad con que la información pública debe fluir; razón que nos 
motiva a concluir que si bien en la especie se podrá resarcir el derecho violado, será necesario 
prevenir o inhibir irregularidades futuras a las normas de aplicación a efecto de sostener la eficacia 
del derecho de acceso a la información. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
En ese orden de ideas, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado, por ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser 
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reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente 
a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de 
dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por 
esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos por los argumentos vertidos en los considerandos VII 
y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciséis de marzo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 86/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 86/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE NÚMERO 
87/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 87/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00051912 para obtener lo siguiente:  
“solicito la relacion de compras de material y equipo de computo realizados durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2011. con sus respectivos proveedores, numero de factura, importe de 
cheque pagado, numero de cheque, numero de poliza. y copias de las facturas.” (sic) 
 
II.  Que el quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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III.  Que el veintitrés de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el cinco de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense para 
la Educación de los Adultos.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves veintitrés de febrero de dos mil doce y 
feneció el miércoles siete de marzo del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que, por un 
lado, la entidad pública utilizó la prórroga excepcional a que se refiere el numeral 31 de la Ley en 
cita, y por otro, que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintitrés de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, el treinta de 
enero de dos mil doce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00051912 y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciséis horas con cuarenta y un 
minutos del día treinta de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y advirtiéndose que se utilizó la prórroga excepcional, transcurrió del día primero al 
veintidós de febrero de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descontaron los respectivos sábados y domingos, así como el seis de febrero pasado, considerados 
para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintidós de febrero de dos mil doce, el último día 
extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
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electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, el día catorce de marzo pasado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que, por un lado, al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, 
conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, 
corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa, y por otro, por no ser congruente con el 
objeto de la solicitud controvertida por estar vinculada a la atención de diversa solicitud de 
información (00115112). Véase historial de solicitud de información folio 00051912. 
 
VIII. Por su parte, admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que 
fue este a la entidad pública impugnada, el Instituto, vía informe justificado, argumentó, en forma 
esencial, lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce 
que por error involuntario no se adjuntó la información requerida… 
…Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo 
electrónico en versión PDF, con información relativa a su petición, con base a lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública 
vigente en Sinaloa…” Énfasis agregado. 

 
La información se referencia se hace consistir en un total de sesenta y tres hojas tamaño carta, las 
cuales soportan datos relacionados con el objeto de la solicitud. 
 

• Oficio número DG-DAF-25-12/128 de fecha veinte de febrero de dos mil doce suscrito por 
el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información del Instituto; 

• Relación de consumibles de cómputo, periodo septiembre a diciembre de dos mil once, que 
incluye el nombre del proveedor, fecha del cheque o póliza, número cheque o póliza, 
importe del cheque, importe de consumible de cómputo y número de factura; 

• Cincuenta y cinco facturas expedidas por el proveedor Carmen María Montoya Malacón a 
favor del Instituto; 

 
En ese orden de ideas, y considerando que la información y documentación participada vía informe 
justificado satisface los alcances del objeto de la solicitud, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la negativa dictada a la solicitud, la cual es congruente con los contenidos 
informativos que de inicio fueron requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 
51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal 
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de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar en su informe de ley, con la cual se infiere la respuesta de los 
aspectos informativos pretendidos, al haber facilitado la información y documentos en los cuales se 
consigna los datos que son interés del promovente, de igual manera, el Instituto, no acreditó ante 
este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 
adicional aportada. 
 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, y conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, lo que debe 
prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, y que ha sido señalada en los 
párrafos primero y segundo del considerando octavo anterior, que se traduce en el 
oficio de respuesta número DG-DAF-25-12/128 de fecha veinte de febrero de dos mil 
doce, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública del 
Instituto; la relación de consumibles de computo en el periodo de septiembre a 
diciembre de dos mil once; y, las cincuenta y cinco facturas, todas relativas al objeto de 
la solicitud, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
  
X. Finalmente, respecto la omisión advertida (falta de respuesta), esta Comisión da cuenta que la 
entidad pública no tiene antecedente de haber sido advertida por una conducta similar; y no le es 
posible arribar a la conclusión de que pueda existir dolo o mala fe, pero sí es claro que existe una 
falta de cuidado por parte de la entidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones con 
relación al tratamiento de las solicitudes de información.  
 

Por otra parte, es menester disuadir la comisión de este tipo de irregularidades que si bien son 
superables con la entrega de la información mediante el ejercicio del recurso de revisión, impactan 
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de manera negativa en la oportunidad con que la información pública debe fluir; razón que nos 
motiva a concluir que si bien en la especie se podrá resarcir el derecho violado, será necesario 
prevenir o inhibir irregularidades futuras a las normas de aplicación a efecto de sostener la eficacia 
del derecho de acceso a la información. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
En ese orden de ideas, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado, por ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser 
reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente 
a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de 
dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por 
esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos por los argumentos vertidos en los considerandos VII 
y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
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Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciséis de marzo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 87/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 87/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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VI.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL 2  AL 6 DE ABRIL DE 
2012. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado José Abraham Lugo Salazar hace uso 
de la voz para suscribir el siguiente acuerdo: 
 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE ABRIL 

DE 2012 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 

“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, 
el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 
electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena 
del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 
establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, 
lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias a las acciones administrativas y 
procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Por tanto, conforme al artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días del 2 al 6 de abril de 2012, durante los cuales se 
interrumpirán legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los 
recursos de revisión, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. Difúndase este 
acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx, y en los estrados de la Oficialía de Partes de 
la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión ordinaria celebrada el día viernes 16 de marzo 
de 2012.” 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 






